COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2019
DIRIGENTES DE SECTORES Y ORGANIZACIONES
NACIONALES EN LA REPÚBLICA Y DE LOS COMITÉS
DIRECTIVOS DE ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPALES
Y SECCIONALES
PRESENTE
En la sesión del Consejo Político Nacional celebrada el pasado 27 de febrero,
quienes militamos en el Partido Revolucionario Institucional adoptamos las
determinaciones de renovar la dirigencia nacional de nuestro Instituto Político
mediante el procedimiento de la elección directa por la base militante, así
como de solicitar al Instituto Nacional Electoral (INE) a coadyuvar en la
organización del proceso interno.
Estamos ante decisiones sin precedentes que nos obligan a actuar con el
compromiso de promover nuestra cohesión como militantes y garantizar
nuestra unidad interna como Partido.
Con base en la autorización otorgada por el Consejo Político al Comité
Ejecutivo Nacional para solicitar al INE colaborar en este proceso, en los
próximos días se adoptará el convenio con esa autoridad y se emitirá la
convocatoria correspondiente. No obstante, estimamos pertinente expresar a
ustedes la convicción de que la responsabilidad que compartimos como
dirigentes nos obliga a actuar imparcialmente.
Es preciso que, como dirigentes, desde ahora asumamos una conducta
ejemplar ajena a cualquier manifestación de parcialidad que pueda poner en
riesgo la convivencia respetuosa entre compañeras y compañeros de Partido
y nuestra unidad esencial.
Quienes militamos en el Partido compartimos la vocación por la política y la
legítima aspiración de participar activamente en la vida interna de nuestro
Instituto Político. Ante este hecho, quienes tenemos encargos de dirigentes
hoy debemos asumir también la responsabilidad de propiciar las condiciones
óptimas para la preparación y desarrollo del proceso interno de renovación
de la dirigencia nacional.
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Ello, no implica limitación o impedimento para reunirse e intercambiar
impresiones con nuestras compañeras y compañeros que han manifestado
su intención de participar en la elección de nuestra próxima dirigencia
nacional. Sin embargo, es preciso que no se realicen pronunciamientos o se
asuman posturas que atenten contra nuestros deberes de imparcialidad y de
responsabilidad en la preservación de la unidad interna del Partido, tanto en
el ámbito del Comité Ejecutivo Nacional y la diversa estructura territorial de
dirigencia, como en el ámbito directivo de los Sectores y Organizaciones
Nacionales en todo el país.
Nuestro comportamiento debe constituirse en promotor de la unidad y de la
civilidad entre la militancia.
Les reiteramos nuestro compromiso de lealtad a nuestra organización política
y la plena disposición para contribuir a que el proceso democrático interno se
produzca en condiciones de legalidad y equidad, como normas esenciales de
fortaleza interna y ante la sociedad.
Atentamente,
DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL

CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS,
Presidente

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ,
Secretario General
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